
 
 
 
 
 
 

057-2007/CDS-INDECOPI
                           

 
      12 de julio de 2007 

 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL 
INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 036-2007-CDS, presentado por Lima Caucho S.A. el 12 de 
marzo de 2007, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El 08 y 09 de mayo de 2002, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la 
Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI mediante la cual la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (en 
adelante la Comisión) estableció a solicitud de Lima Caucho S.A. (en adelante 
Lima Caucho) derechos antidumping definitivos a las importaciones de neumáticos 
para automóviles, camionetas y camiones originarios de la República Popular 
China (en adelante China).  
 
Los derechos antidumping establecidos por la Comisión fueron modificados por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual mediante Resolución Nº 0546-
2003/TDC-INDECOPI publicada en el Diario Oficial El Peruano los días 03 y 04 de 
mayo de 2004.  
 
El 12 de marzo de 2007, Lima Caucho, presentó una solicitud para que se 
examinen los derechos antidumping a fin que se mantengan por un período 
adicional y no sean suprimidos  al cumplirse el quinto aniversario de su  imposición 
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en virtud de lo establecido en los artículos 481 y 602 del Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM (en adelante el Reglamento) que recogen lo dispuesto en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 11.3. “No obstante lo dispuesto 
en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será 
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados 
desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese 
examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del 
último realizado en virtud del presente párrafo) salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia 
iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada 
hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con 
una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la 
supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 
del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la 
espera del resultado del examen. ” 

 
El 29 de mayo de 2007 mediante Carta Nº 051-2007/CDS-INDECOPI se requirió a 
Lima Caucho presente el Cuestionario para Empresas Productoras – Examen. El 
Cuestionario fue presentado el 18 de junio de 2007. 
 
II. ANÁLISIS 

 
II.1 Vigencia de las medidas antidumping anteriores a la OMC 
 
El procedimiento de investigación que dio origen a la Resolución Nº 019-
2002/CDS-INDECOPI que impuso derechos antidumping a las importaciones de 
neumáticos originarios de China, se inició a raíz de una solicitud presentada por 
Lima Caucho el 15 de febrero de 2001. Dicho procedimiento se realizó conforme a 
las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 133-91-EF, norma 
aplicable a China ya que este país no pertenecía en dicha fecha a la OMC.  

                                                
1  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM. Artículo 48° Vigencia de los derechos antidumping o 

compensatorios.- “El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo 
que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá 
exceder de 5 años”. 

 
2  Decreto Supremo Nº 006-20003-PCM. Artículo 60° Procedimiento de examen por haber 

transcurrido un período prudencial.- “Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente 
Reglamento, la Comisión evaluará, por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional antes del vencimiento de 
dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin de determinar si la supresión de 
los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la continuación o 
repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen.” 
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China ingresó a la OMC el 11 de diciembre de 2001 y los derechos antidumping a la 
importación de neumáticos fueron impuestos el 09 de mayo de 2002.  
 
El Decreto Supremo Nº 133-91-EF no señala un plazo máximo de vigencia de los 
derechos antidumping impuestos en virtud de esta norma y respecto a este tema, 
establece lo siguiente en su artículo 28: 

 
Decreto Supremo Nº 133-91-EF. Artículo 28 “(…)El derecho 
antidumping o el derecho compensatorio permanecerá vigente 
durante el tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o 
amenaza de éste, que motivaron los mismos. 
 
La Comisión, podrá de oficio, o a petición de parte, luego de 
transcurrido un periodo prudencial, examinar la necesidad de 
mantener los derechos definitivos impuestos (…)” 
 

Conforme al Decreto Supremo Nº 133-91-EF los derechos antidumping impuestos 
en virtud de esta norma no tienen una vigencia definida, sin embargo esta norma 
establece que dichas medidas pueden ser evaluadas a efectos de determinar la 
necesidad de mantenerlas. Así en caso que producto de ese examen la Comisión 
determine que ya no es necesario mantenerlas éstas deberán ser suprimidas.    
 
Esta interpretación se sustenta además en el propio Acuerdo Antidumping el que 
señala en qué casos se aplican sus disposiciones (entre ellas la vigencia de las 
medidas antidumping). Sobre el particular el artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping 
señala: 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 18.3 “ (...) las disposiciones del 
presente Acuerdo serán aplicables a las investigaciones y a los 
exámenes de medidas existentes iniciados como consecuencia 
de solicitudes que se hayan presentado en la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate 
o con posterioridad a esa fecha.” 

 
De lo establecido en el artículo citado anteriormente se tiene que el elemento 
central para determinar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Antidumping 
a los procedimientos de investigación y exámenes de derechos antidumping no es 
el ingreso del país a la OMC, sino si estos procedimientos se originaron en 
solicitudes planteadas en la fecha en la que el Miembro ingresó a la OMC o con 
posterioridad a dicho ingreso.   
 
De esta manera, en el caso bajo análisis la solicitud que dio origen al 
establecimiento de derechos antidumping de la Resolución Nº 019-2002/CDS-
INDECOPI fue presentada por Lima Caucho el 15 de febrero de 2001, es decir 
antes de que China ingresara a la OMC. Por ello, en virtud de lo establecido en el 
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artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping, esta investigación se continuó llevando a 
cabo conforme a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 133-91-EF, es decir se 
trató de una investigación no sujeta al Acuerdo Antidumping por lo que las 
medidas resultantes de dicha investigación, tampoco están sujetas a las 
disposiciones de dicho Acuerdo.  
 
II.2  Aplicación del Acuerdo Antidumping a las medidas anteriores a la OMC 
 
Sobre las medidas anteriores a la OMC, entendidas éstas como las originadas a 
raíz de solicitudes presentadas antes del ingreso a la OMC del país de que se 
trate, el panel que se encargó del asunto Estados Unidos - Imposición de 
derechos antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de acceso 
aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de Corea3 señaló lo 
siguiente: 
 

6.14 A nuestro parecer, las medidas anteriores a la OMC no 
quedan sujetas al Acuerdo Antidumping por el simple hecho de 
continuar aplicándose después de la fecha de entrada en vigor 
del Acuerdo sobre la OMC para el Miembro de que se trate (...) 

 
A continuación este panel precisa que el Acuerdo sólo es aplicable a las medidas 
anteriores a la OMC en los exámenes que se hagan de ellas:  

 
6.14 “(...) el Acuerdo Antidumping sólo es aplicable a los 
"exámenes de las medidas existentes" iniciados como 
consecuencia de solicitudes presentadas en la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo Antidumping para el Miembro de que se 
trate o con posterioridad de esa fecha ("exámenes posteriores a 
la OMC"). (...)” 

 
Asimismo este Panel cita lo concluido por un anterior panel en el asunto Brasil – 
Medidas que afectan al coco desecado4 en el cual se analiza la aplicación del 
Acuerdo sobre Subvenciones (que en su artículo 32.3 contiene una disposición 
idéntica a la establecida en el artículo 18.3 del Acuerdo Antidumping) a las 
medidas impuestas a raíz de investigaciones no sujetas a dicho Acuerdo. Así 
señala: 
 

                                                
3  Informe del Grupo Especial Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea disponible en la página web de la OMC: www.wto.org con la siguiente signatura: 
WT/DS99/R. 

 
4  Informe del Grupo Especial Brasil – Medidas que afectan al coco desecado disponible en la página web 

de la OMC: www.wto.org con la siguiente signatura: WT/DS22/R. 
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230 (...)"el artículo 32.3 define ampliamente los supuestos en que 
el Acuerdo sobre Subvenciones se aplica a medidas impuestas 
como consecuencia de investigaciones no sujetas a dicho 
Acuerdo.  Concretamente, el Acuerdo sobre Subvenciones es 
aplicable a los "exámenes de medidas existentes" iniciados como 
consecuencia de solicitudes presentadas en la fecha de entrada 
en vigor del Acuerdo sobre la OMC o con posterioridad a esa 
fecha.  Por consiguiente, el Acuerdo sobre Subvenciones surte 
efectos con respecto a las medidas impuestas como 
consecuencia de investigaciones a las que no es aplicable el 
Acuerdo a través del mecanismo de exámenes establecidos en él, 
y únicamente a través de ese mecanismo." 

 
La interpretación de ambos paneles ratifica el hecho que las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping no se aplican a las medidas establecidas a raíz de 
investigaciones no sujetas a dicho Acuerdo, es decir a ellas no se les aplica el 
plazo de cinco años de vigencia señalado en el artículo 11.3. Sin embargo el 
examen de estas medidas anteriores a la OMC sí debe realizarse siguiendo el 
procedimiento para exámenes establecidos en el Acuerdo5. 
 
Al no aplicarse el plazo de vigencia de cinco años a las medidas en discusión, no 
procede realizar un examen por expiración de medidas o “sunset review” tal como 
lo ha solicitado Lima Caucho. 
 
Considerando ello, Lima Caucho si bien tiene el derecho de solicitar el examen de 
las medidas, le corresponde solicitarlo como un examen intermedio o interino. En 
ese sentido, Lima Caucho ha citado incorrectamente la norma en la que basa su 
solicitud de examen pues no cabe respecto de estos derechos, impuestos fuera 
del marco de la OMC, el examen por expiración de medidas contemplado en el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 
 
                                                
5  Los procedimientos de examen de medidas vigentes, establecidos en el Acuerdo Antidumping son:  
 1) Examen de Nuevo Exportador: Recogido en el artículo 9.5 del Acuerdo Antidumping. A grandes 

rasgos este examen tiene como finalidad que se calcule un margen de dumping individual a aquellos 
exportadores que no exportaron durante el periodo de investigación que dio origen a la medida vigente 
pero que lo hicieron con posterioridad a dicho periodo. 
2) Examen Intermedio o interino: Contemplado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, la 
finalidad de este examen es que, cuando existan razones justificadas, las autoridades evalúen la 
necesidad de mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño siguiera 
produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o 
ambos aspectos. Así, en caso la investigación concluya en que dichos derechos ya no están 
justificados, el derecho se deberá suprimir inmediatamente. 
3) Examen por expiración  de medidas o “Sunset Review”: Este examen tiene como supuesto la 
culminación de una medida antidumping a los cinco años de haber sido aplicada, y su finalidad es 
mantener la medida por un plazo adicional a dicho periodo si es que es que en la investigación se 
determina que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping. Este examen está recogido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  
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II.3 Encauzamiento de la solicitud presentada por Lima Caucho 
 
Aún cuando Lima Caucho invocó erróneamente la norma para sustentar su 
solicitud de examen, debido a que solicitó un examen por expiración de medidas y 
no un examen interino o intermedio, corresponde a la autoridad encauzar dicha 
solicitud y analizarla al amparo de la norma que resulte apropiada. Sobre el particular 
el artículo 75 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
señala lo siguiente: 
 

Ley Nº 27444. Artículo 75°.- Deberes de las autoridades en los 
procedimientos. “Son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: 
(...) 
3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier 
error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación 
que les corresponda a ellos.” 

 
Así, corresponde tramitar la solicitud de Lima Caucho como un examen intermedio 
o interino de derechos antidumping el cual buscará determinar si es necesario o 
no mantener los derechos que se vienen cobrando a las importaciones de 
neumáticos originarios de China. Sin embargo, como las revisiones deben hacerse 
al amparo del Acuerdo de la OMC cuando éstas se presentan después que el país 
cuyas exportaciones se investigan ha ingresado a la OMC, y dado que China es 
miembro de dicha organización desde el 11 de diciembre de 2001, corresponde 
iniciar un examen al amparo de lo establecido en dicho Acuerdo.  
 
II.4 Fundamentos para iniciar el examen intermedio al amparo del artículo 

11.2 del Acuerdo Antidumping 
 
Dado que el supuesto que permite realizar el examen del artículo 11.3 es que los 
derechos antidumping tengan una duración máxima de cinco años, lo cual no 
ocurre en el presente caso, la revisión no puede hacerse al amparo de dicho 
artículo. 
 
Sin embargo, el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping prevé que las medidas se 
revisen trascurrido un periodo prudencial desde su aplicación. El propósito de este 
examen es evaluar si los derechos antidumping siguen siendo necesarios para 
neutralizar el dumping, si es probable que el daño continúe o vuelva a producirse 
si el derecho es suprimido o ambos aspectos. El artículo 11.2 señala: 
 

Acuerdo Antidumping. Artículo 11.2 “Cuando ello esté justificado, 
las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 
propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período 
prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping 
definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente 
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informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las 
partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que 
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el 
dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de 
un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las 
autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 
justificado, deberá suprimirse inmediatamente” 
 

Los derechos antidumping a la importación de neumáticos originarios de China 
fueron establecidos el 09 de mayo de 2002, es decir hace más de cinco años, por 
lo que se puede considerar que ha transcurrido un periodo prudencial desde su 
imposición6.  
 
Queda por tanto claro que si bien la solicitud de revisión o examen de derechos 
antidumping de Lima Caucho no procede al amparo del artículo 11.3, sí se 
enmarca dentro de lo estipulado en el artículo 11.2. Debido a ello la solicitud de 
Lima Caucho será evaluada conforme a una solicitud de examen intermedio o 
interino. 
 
En su solicitud de examen Lima Caucho ha señalado que, aun cuando el efecto de 
los derechos antidumping ha sido reducir las importaciones a precios dumping, se 
ha dado un cambio en la distribución de las medidas de los neumáticos 
importados de China, que implicaría que algunas de éstas ya no sean importadas 
de China o no sean importadas de determinados proveedores chinos, lo cual es un 
indicativo según Lima Caucho, de la probabilidad del aumento de las 
importaciones ante la supresión de las medidas, por lo que pide se mantengan por 
un periodo adicional. 
  
Asimismo, Lima Caucho ha presentado con su solicitud información acerca de su 
producción, ventas internas, precios y empleo, indicadores que han mostrado una 
recuperación desde el año 2004, lo cual sería un efecto positivo derivado de la 
imposición de las medidas antidumping en mayo de 2002 y del proceso de 
reestructuración al cual se sometió la empresa. Asimismo la empresa señala que 
ha invertido y realizado una ampliación en su capacidad instalada. 
 
Verificando la información y pruebas proporcionadas por Lima Caucho, la Comisión 
encontró además que China señaló en el momento en que se adhirió a la OMC en 
su Protocolo de Adhesión a dicha organización (11 de diciembre de 2001) que los 
neumáticos nuevos para automóviles y camiones estaban sujetos a medidas no 
arancelarias tales como licencias de importación, contingentes de importación y 
                                                
6  Dentro de la OMC se considera un tiempo prudencial para este tipo de revisiones que hayan 

transcurrido al menos 12 meses de la imposición de la medida. 
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licitación de importaciones (Anexo 3 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC). 
Es decir en el momento en que se realizó la investigación que dio origen a las 
medidas antidumping, el mercado de neumáticos chinos estaba afectado por estas 
restricciones. Sin embargo, en el mismo documento, China se comprometió a 
eliminar estas medidas para el año 2004.  
 
Esta información resulta relevante pues podría configurar un cambio en las 
circunstancias bajo las cuales se aplicaron los derechos antidumping a las 
importaciones de neumáticos de origen chino, que aunado al ingreso de nuevos 
proveedores de neumáticos de origen chino como Goodyear, Michellin y 
Bridgestone, constituyen cambios que ameritan la revisión de los derechos 
antidumping.  
 
Así, a criterio de la Comisión, tanto el plazo transcurrido desde la imposición de las 
medidas a la fecha, la nueva distribución observada en las importaciones de las 
medidas de los neumáticos importados de China, el ingreso de nuevos 
productores/exportadores de neumáticos de origen chino, la probable modificación 
en las condiciones económicas en el mercado de neumáticos de China así como la 
evolución favorable de la rama de producción nacional a partir de la aplicación de las 
medidas antidumping constituye información que demuestra la necesidad de hacer 
un examen interino o intermedio de las medidas antidumping establecidas en la 
Resolución Nº 019-2002/CDS-INDECOPI a efectos de determinar si éstas siguen 
siendo necesarias para neutralizar el dumping y para evitar que el daño registrado 
por la rama de producción nacional volviera a producirse si es que las medidas son 
suprimidas.  
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el 
Informe Nº 018-2007/CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución y es de acceso público en el portal web del Indecopi 
http://www.indecopi.gob.pe/.  
 
De conformidad con el Acuerdo Antidumping, y el artículo 22º del Decreto Ley 
25868; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del  12 de julio de 2007 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1.- Disponer el inicio del procedimiento de examen interino o intermedio 
de los derechos antidumping establecidos en la Resolución Nº 019-2002/CDS-
INDECOPI, modificados por la Resolución Nº 0546-2003/TDC-INDECOPI 
aplicados a las importaciones de neumáticos para automóviles, camionetas y 
camiones originarios de la República Popular China, en virtud de lo establecido en 
el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping. 



 
 
  Resolución Nº 057-2007/CDS-INDECOPI 

M-CDS-04/1B 
 

9 

Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Lima Caucho S.A., y dar 
a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la 
República Popular China, así como a las empresas exportadoras e importadoras del 
producto examinado, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos que 
tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la 
siguiente dirección: 

 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono:  (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    :  (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por 
una (01) vez conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para 
que presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
INDECOPI 


